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Vistos; e Exped ente N. A2A1A21-2011 y demás recaudos que se acompañan y;

CONSIDERANDO:

Que, med ante el Expediente de vlsios, el Director Reqional de Educac ón de Linra
Aletropo tana eleva e Tecurso Adm ñistraltvo de Bevson tntefouesto por lda [raría Balón
Campos Vda de Bamos, en su ca dad de prolesora cesante, contra a Besoucon
Directora .Regona N'04304-2011-DREL¡,4, por no enconfarse confoTme con a crraoa
Reso ucióñ:

Que, la recurre¡te so cita la nivelac ón de su penslón y reinlegro de devengaoos
en ap ca-ció¡ del D.S N. 065-2003-EF y D.S N. 056"2004_EF señata¡do ader¡ás que et
artículo 58 de a Ley det Profesorado, modif icada por a Ley N' 25212, así como tos
adículos 43 y 250 del Decreto Supremo N. tg-gO-EO y fnálmente ta Ley N,23495,
garan¡zan que tos pensionistas t ienen de¡echo a la nivelación coresooñdiente, conforr¡e el
otorgamieñto de os aur¡entos o asrgnac ones p¿ra os trabaladores de seclor oúblico en
actvdad, asr¡smo afrrn'ra que a normativdad antes referida, ha sido expeoroa con
arle'o oao a ¿ refo-r¿ de a Corsl rLcio'r po,r ic¿ oet pe,J Oor o larto, las asiqnac.o¡es
d¿dasa '¿ .o r  oe  o<  oeFs io . i s tas  oe t  Dec re lo  _e ,  \  20530oeoese .e . l e rs \a .

_ Q,re, medrante Decreto Supremo N. 065-2OO3,EF, se otorgó .Asgnacon
Espe.ia' por abor pedagógica efeci iva al personal docente actvo e¡r ios ñeses de mayo
junro de 2003', asimsmo. medante Decreto Supfemo N'056-2004_EF se ncrementa a' 'Asgnacó¡ Especial '  regLt ada e¡ el Decreto anterior, precrsando que a misma sera
oroagaoa a os doce¡tes activos nombrados y contratados del l \ lagstero Nacionar oe
educación básica y superior no u¡iversitaria, que desarrolan labor ped;góg ca eiectiva con
aur¡ños y dtrectores de centros educatvos s n aula a carqo, pero con aborefectvaenla
d recclón de un centro educativo:

Que, en el rntsr¡o sentido el ¡ur¡era 3.1 del ar culo 3 del Decreto Suoremo N.
056-2004-EF, d spone que se perc blrá e incrernento slempre que e Director y el Docente,
cueñte con vincuo aboral ye ñumeral 3.2. estab ece que el r¡ sr¡o no tendfá natura eza
remuneratva ni pensionable, asítampoco estará afecta a cargas socia es;

. Oue. de lo explesto, Se desprende que a ser la recurrente doceñte cesanre oalo
e reg r¡en pensionario del Decreto Ley N'20530, ño e corresponde la bonif icación
expresada en os decretos supreanos bajo cor¡entario, toda vez que no reatza labor
eiec¡va cor¡o docente lo cual es requ s to s¡ne qua ñon para su olofgarnte¡to;

_ Q!e, no obstante lo expuesto; se adverte que la Ley N" 2g3g9.Leyque reforma
os a¡liculos 1 1 , 103 y Primera Dispos clón F nal y Trans toria de la Constjtuctón po tt ca del
Perú decara cerrado def¡tvamente e fégmen penslonario de Decrelo Ley N'2OS3O,y
en concordancia con el afiículo 4 de la Ley N.29449 ,Ley que estabtece as nuevas regias
del reg rnen de pensones de Decreto Ley N'20530, prohibe a niveacón de pensones
con as remunerac o¡es y con cua quier ingreso prevlsto para los emp eados o functonanos
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Que, asimsmo a Tercera Disposcóñ Final de a Ley N.28449 ha oerogaoo
:1q,::u.n:n! entre otr¿s ñormas egates, a ta Ley N. 23495 y su Regtamenro aprobadoporuecreto Supremo N"015-83-pCN,4, en co¡secuencia ño existe r¡arco ega para ntvelar
las pens ones de Régimen det Decreto Ley N" 20530

O!e. s¡ pefjuco de lo señaado en Ios páfrafos precedentes es r¡ponan¡e
r¡encio¡ar que el ¡umeral 1.1 del artículo tV dei Título preiminar de la év dél
Procedim e¡to Adr¡ n strat vo General - Ley N. 27444 estab ece " p, n. p o Oá "-q;ri;;
oel actlar admñstratvo, según el cual esta entidad debeacatarloque la ley vgente
ine udib eme¡te ha establecidoi

. - -De confor¡ dad con o d spuesto en el Decreto Ley N. 25762, modlf icaoo por ta
Ley N'26510, Decreto Suprerno N" OO6-2006-ED y sus ;odifcator;s y Ls-i icuttaOes
delegadas en a Beso uc óñ N,4 n steria N.0009,2012_ED

SE RESUELVE:

Artículo ún¡co.- Dectarar INFUNDADO el Becurso de Revisión rnterpuesro por
99ñ1 lqq [4,a]ía Baltón campos Vda. de Ramos, conka a Besotucion óne"toáheg onuN.' 

,  
04304-201 1 -D BELN.4 er¡rt ida por a Direcctón Ftegionat de eOr"á"]án uu .,rnuv eroporrara. po. ros.Lrdare'rros exoJeslos el a pale co,lsider¿liva de a D.esenrenesotLc o_, 0a.doce po. ¿golad¿ la ,/ ta eo11,- srTalt!a

Regístrese y comuníquese.
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